
POTESTAD REGLAMENTARIA
Artículo 32 N° 6 de la CPR:

Ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias

que no sean propias del dominio legal, sin perjuicio de la

facultad de dictar los demás reglamentos, decretos e

instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las

leyes.

• Ejecución, y;

• Autónomo.

DERECHO ADMINISTRATIVO ECONÓMICO
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Artículo 119 ter. El médico cirujano requerido para interrumpir el embarazo por alguna de

las causales descritas en el inciso primero del artículo 119 podrá abstenerse de realizarlo

cuando hubiese manifestado su objeción de conciencia al director del establecimiento de

salud, en forma escrita y previa. De este mismo derecho gozará el resto del personal al que

corresponda desarrollar sus funciones al interior del pabellón quirúrgico durante la

intervención. En este caso, el establecimiento tendrá la obligación de reasignar de inmediato

otro profesional no objetante a la paciente. Si el establecimiento de salud no cuenta con

ningún facultativo que no haya realizado la manifestación de objeción de conciencia, deberá

derivarla en forma inmediata para que el procedimiento le sea realizado por quien no haya

manifestado dicha objeción. El Ministerio de Salud dictará los protocolos necesarios para la

ejecución de la objeción de conciencia. Dichos protocolos deberán asegurar la atención

médica de las pacientes que requieran la interrupción de su embarazo en conformidad con

los artículos anteriores. La objeción de conciencia es de carácter personal y podrá ser

invocada por una institución.
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Decreto Ley 3500

Artículo 92 F.- Las cotizaciones obligatorias señaladas en el inciso primero del artículo 92 se pagarán

anualmente de acuerdo al siguiente orden:

La Tesorería General de la República deberá enterar, con cargo a las cantidades retenidas mencionadas

en el inciso anterior y hasta el monto en que dichos recursos alcancen para realizar el pago respectivo, la

cotización obligatoria determinada por concepto de pensiones en el fondo de pensiones de la

Administradora de Fondos de Pensiones en que se encuentre incorporado el trabajador independiente

para ser imputados y registrados en su cuenta de capitalización individual a título de cotizaciones

obligatorias. Por otra parte, dicha Tesorería enterará las cotizaciones de salud en el Fondo Nacional de

Salud o la institución de salud previsional que corresponda. El reglamento regulará la forma y términos

bajo los cuales la Tesorería General de la República enterará mensual o anualmente las cotizaciones

previsionales a las distintas instituciones de seguridad social, según el mismo reglamento determine.
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1. Potestad reglamentaria: Legitimidad.

2. Potestad reglamentaria: Intensidad.

3. Constitucionalidad de la potestad normativa de autoridades

administrativas y autónomas constitucionales. Elefantiasis de

la potestad infra - reglamentaria.

4. Procedimiento para dictación de reglamentos. (Norma de

calidad, PPDA, y otros)

5. ¿Queda algo en deuda?: Se reactiva el debate del control y

limite.
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En general, la potestad reglamentaria es la atribución especial que la

Constitución o la ley dan, específicamente, a ciertos órganos o autoridades

para dictar normas jurídicas generales o especiales

1. Tiene rango constitucional (art. 32 Nº 6). De ahí que la ley no pueda prohibirla ni

otorgarla.

2. Es una potestad normativa secundaria, es decir crea normas jurídicas que tienen

vocación de innovar en el ordenamiento jurídico, sin que ello signifique que pueda

contradecir o no conformarse a la Constitución y a la ley.

3. En virtud de la potestad reglamentaria, el Presidente de la República dicta decretos de

ejecución o subordinados.



Definición 

4. Su titularidad corresponde al Presidente de la República. Sin embargo,

los reglamentos y decretos, para ser obedecidos, deben llevar la firma del

o los Ministros respectivos.

5. Es discrecional, pues el Presidente puede dictar los reglamentos y

decretos que estime convenientes para ejecutar la ley o administrar el

Estado, y definir su contenido.

6. La potestad reglamentaria se expresa en decretos y reglamentos. Las

instrucciones son propias de la potestad jerárquica.
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No confundir con las instrucciones  

Precisado lo anterior, y tal como lo han manifestado, entre otros, los

dictámenes Nos 42.491 y 77.713, ambos de 2014, y 84.158, de 2015, de

este origen, se debe anotar que los instructivos presidenciales constituyen

‘normas de administración’, por medio de las cuales se señalan conductas

para aplicar las leyes y reglamentos, pero no son decisiones que

establezcan derechos o deberes para los administrados, ni pueden los

servicios invocarlas para fijar normas generales y obligatorias propias de la

función legislativa y potestad reglamentaria, por lo que ellas no pueden

afectar lo que, sobre determinados aspectos, se prescribe en alguna

disposición legal o reglamentaria.
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No confundir leyes y reglamentos

POTESTAD REGLAMENTARIA

Semejanzas Diferencias 

Obligatoriedad Órganos

Permanencia Materias 

Abstracción y generalidad Función y control
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Artículo 32 N° 6 de la CPR:

Ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias

que no sean propias del dominio legal, sin perjuicio de la

facultad de dictar los demás reglamentos, decretos e

instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las

leyes.

• Ejecución, y;

• Autónomo. Aprueba reglamento ceremonial y

de protocolo.
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• Atribución exclusiva del Presidente de la República;

VIGESIMO: Que fluye de los preceptos referidos o transcritos una serie de conclusiones, las

cuales aparecen resumidas a continuación: Primera, la Constitución radica, única y

excluyentemente, en el Presidente de la República el ejercicio de la potestad reglamentaria,

prohibiendo delegar tal ejercicio cuando se trate de reglamentos o decretos supremos

reglamentarios; segunda, la Carta Fundamental permite al Primer Mandatario, cuando así lo

disponga por escrito y previamente, delegar el desempeño de esa potestad, pero sólo

tratándose de decretos supremos e instrucciones, nunca de reglamentos; tercera, tal delegación

cabe siempre que sea efectuada de conformidad con las normas que la ley establezca para ese

efecto, de modo que se trata de una decisión reglada y no discrecional, y cuarto, que a los

Ministros de Estado les corresponde proponer las políticas nacionales, las que en todo caso

deberán ser de competencia final del Presidente de la República;

STC 591
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POTESTAD NORMATIVA

Resoluciones o decretos supremos. ¿Cuándo?

VIGESIMOPRIMERO: Que la doctrina nacional se ha encargado de señalar las características

fundamentales que presentan los decretos y las resoluciones. Así, Patricio Aylwin Azócar señala que

“los decretos, resoluciones y acuerdos (en) su aspecto formal (son) órdenes escritas emanadas de

una autoridad administrativa. Si la autoridad es unipersonal, se llama decreto o resolución y si, por el

contrario, el órgano administrativo que la dicta es colegiado, se llamará acuerdo” (Derecho

Administrativo, Tomo I, 1961, p. 53). Enrique Silva Cimma, por su lado, explica que “en términos

generales, entendemos por decreto la resolución dictada por cualquier autoridad sobre los asuntos

o negocios de su competencia. Cuando esta resolución es dictada por el Presidente de la República,

toma el nombre de Decreto Supremo, que según sea mayor o menor generalidad se denomina

Decreto Reglamentario o simple Decreto Supremo. Cuando lo dictan los jefes de servicios, en

nuestro derecho se denomina habitualmente resolución” (Derecho Administrativo Chileno y

Comparado. Introducción y Fuentes, 1996, p. 176). STC 591
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Potestad Reglamentaria 

Debate de legitimidad en la
regulación económica



Panorama

A. Reserva absoluta:

• La regulación es propia del legislador, ver artículo 19 N°

21.

• Las limitaciones las impone la ley ver artículo 19 N° 26.

• Las leyes de bases no son la regla general. No de bases, el 

legislador debe regular íntegramente. 

• La potestad reglamentaria no puede contradecir la doctrina 

clásica del artículo 6° y 7°. 
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Panorama

B. Reserva relativa:

▪ No todas las reservas son absolutas. 
▪ Dominio legal máximo. 

En la Constitución se establece que sólo son materia de ley las que
taxativamente enumera en su art. 60 (63), lo cual cambió el sistema de
dominio legal mínimo, establecido por el art. 44 de la Constitución de 1925,
que contenía una enumeración ni estricta ni rígida, sino abierta, de quince
materias que sólo en virtud de una ley podían ser reguladas, haciendo
procedente la ley en cualquiera otra materia en que la Constitución no la
hubiere reservado expresamente a otra autoridad, por el sistema de dominio
legal máximo o de dominio reservado a la ley, en el que ésta debe contener
solamente normas destinadas a resolver los problemas más importantes de la
Nación, esto es, limitada sólo a las bases esenciales sobre el ordenamiento
jurídico que establece, pero sin penetrar al ámbito exclusivo de la potestad
reglamentaria propia del órgano Ejecutivo. STC 282

▪ La naturaleza de complementariedad del reglamento. 
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Primera etapa: Reserva absoluta 

• Caso Ley de Caza

“12º. Que, de esta forma, la Constitución precisa de manera clara que

corresponde a la ley y solo a ella establecer al menos el núcleo esencial de las

conductas que se sancionan, materia que es así, de exclusiva y excluyente

reserva legal, en términos tales, que no procede a su respecto ni siquiera la

delegación de facultades legislativas al Presidente de la República, en

conformidad con lo que dispone el artículo 61, inciso segundo, de la

Constitución Política;” STC 244
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Segunda etapa: Complementariedad reglamentaria

• Caso Medio Ambiente 

En el Derecho Administrativo y en el Derecho Ambiental la reserva legal tiene como nota distintiva la
posibilidad de una mayor intervención regulatoria de la potestad reglamentaria, por razones como el
carácter de la sanción administrativa (que no debiese afectar bienes jurídicos de naturaleza superior), la
necesidad de acudir a la potestad reglamentaria en materias de especial contenido técnico, y
su aptitud para incrementar la seguridad jurídica y limitar el poder discrecional del Estado
mediante elementos reglados (Bermúdez Soto, Jorge, Derecho Administrativo General, Abeledo Perrot-
LegalPublishing, Santiago, 2010, p. 186).
Por otro lado, en lo propio del Derecho Ambiental, el deber estatal de velar por un medio ambiente libre de
contaminación exige el desarrollo de una regulación particular adaptada al control y contención
de las externalidades negativas propias de cada proyecto o actividad autorizado por una
RCA. De ahí que las condiciones puedan tipificar infracciones administrativas particulares de
un proyecto o actividad.
En este aspecto cabe observar que la fijación de condiciones particulares es una herramienta útil para
compensar la dificultad de elaborar normas de carácter general sobre externalidades negativas. Puede
anotarse que de un total de más de quinientos contaminantes registrados en el mundo, nuestro
ordenamiento jurídico sólo dispone de normas respecto de cerca del uno por ciento de los mismos; STC
2666
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Segunda etapa: Complementariedad reglamentaria

• El salto en restricción vehicular: Requerimiento respecto del 

Decreto Supremo Nº 20 del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia publicado en el Diario Oficial de 12 de abril de 

2001.

. Que, en este sentido es necesario reiterar el criterio que ha sostenido este Tribunal en cuanto a que

las disposiciones legales que regulen el ejercicio de estos derechos, deben reunir los requisitos de

autodeterminación y especificad. El primero exige que los derechos que puedan ser

afectados se señalen, en forma concreta, en la norma legal; y el segundo requiere que la

misma indique, de manera precisa, las medidas especiales que se puedan adoptar con

tal finalidad. Por último, los derechos no podrán ser afectados en su esencia, ni imponerles

condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.sólo dispone de normas respecto de

cerca del uno por ciento de los mismos; STC 325
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Segunda etapa: Complementariedad reglamentaria

• Un régimen armónico. 

Que, para resolver acertadamente el problema que le ha sido planteado, este Tribunal debe analizar,

con la extensión y profundidad indispensables, las características del sistema articulado en las

disposiciones constitucionales señaladas, dejando desde ya establecido que se trata de un régimen que

armoniza el ejercicio de la potestad legislativa con su homónima reglamentaria, esta última en la

especie o modalidad de potestad destinada a ejecutar los preceptos legales […] STC 370
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Potestad Reglamentaria 

Debate de intensidad en la
regulación económica



Tesis Finalista

• Para unos, el rol central del reglamento es la

ejecución de la ley. Ello implica no sólo

desarrollar y detallar los aspectos de la ley, sino

hacer todos los esfuerzos necesarios para llevar

adelante su aplicación. El rol del reglamento es

cumplir o aplicar la ley; su propósito es facilitar la

implementación de la norma legal. El reglamento

complementa la ley para su mejor ejecución;

concretiza y facilita el modo de hacer efectiva la

regulación legal.
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Tesis Estricta 

• Para otros, en cambio, el reglamento sólo

puede desarrollar lo ya legislado; no puede

complementar o desarrollar ni innovar en lo

ya regulado. La potestad reglamentaria es una

atribución de aplicación, no de

complementación.
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Criterios que zanjan el debate

• Complementariedad indispensable

• Razonabilidad técnica: De ahí que el reglamento debe tener una “razonabilidad

técnica”, es decir, una apropiada adecuación entre los fines postulados por la ley y

los medios que planifica el reglamento para lograrlos. Debe existir una

correspondencia entre las obligaciones que la norma impone y los propósitos que

la ley quiere alcanzar, con el contenido preceptivo del reglamento.

• Intensidad de la reserva: Esta tesis sostiene que la reserva legal no tiene

siempre la misma intensidad. A propósito de las garantías constitucionales, dicha

reserva es singularmente estricta, recortando con ello el ejercicio de la potestad

reglamentaria de ejecución en los artículos 19º Nº 26, 63º Nº 20º y 64º inciso 2º

de la Ley Suprema
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Criterios del Tribunal Constitucional

• Test de la innovación: STC 373 (evitar deslegalización y formulas en blanco). 

• Test de la esencialidad:  STC 370

• Test de la razonabilidad o discrecionalidad técnica: STC 771

• Test de la proporcionalidad: STC 373

• Test de la intensidad:  “determinación y especificad”. 

- Leyes Bases

- Materias dinámicas
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Potestad Reglamentaria 

Prevención: Una deuda en el análisis
de la potestad reglamentaria e infra
– reglamentaria: Control



¿Quién controla la potestad reglamentaria e 

infra- reglamentaria? 
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La trazabilidad del control: La agenda pública 

relacionada a 3 causales 
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Potestad Reglamentaria 

Administración Activa y Contraloría
General de la República



Protocolo I y II: El mandato del artículo 119 ter

POTESTAD REGLAMENTARIA



Contraloría: Control Preventivo y Ex post.  

POTESTAD REGLAMENTARIA

Control ex post: Las normas infra – reglamentarias pueden ser

controladas por la potestad dictaminante de la Contraloría

General de la República. (Protocolo)

Control Preventivo: Los reglamentos van a toma de razón

obligatoriamente. Interesante es determinar el mecanismo de

intervención de terceros.



Contraloría: Caso protocolo de objeción de 

conciencia  

POTESTAD REGLAMENTARIA

Control ex post norma infra – reglamentaria:

Dictamen N° 11781/2018: A este respecto, cabe precisar que en

conformidad con lo dispuesto en el artículo 32, N° 6, de la Constitución Política,

las normas de carácter general y abstracto que tienen por objeto complementar y

desarrollar la regulación legal, han de ser dictadas por el Presidente de la

República, en ejercicio de su potestad reglamentaria de ejecución (aplica

dictamen N° 97.773, de 2014).

Los reparos de profesores Valdivia y Blake:

http://www.elmercurio.com/legal/movil/detalle.aspx?Id=906591&Path=/0D/D5/

http://www.elmercurio.com/legal/movil/detalle.aspx?Id=906591&Path=/0D/D5/


Contraloría: Caso protocolo de objeción de 

conciencia  

POTESTAD REGLAMENTARIA

Control norma reglamentaria e infra – reglamentaria:

1. Potestad normativa infra reglamentaria y su extensión: Caso Volante

Informativo Cuentas de Luz: 41211/2017

2. Potestades normativas infra reglamentaria y reorganización ministerial

seremi MINVU: Dictamen N°49705 /2017

3. Vigencia de un reglamento (Alimentos): Dictamen N°21598/2016

4. Potestad normativa infra reglamentaria y procedimientos administrativos

(Bioquivalencia ISP): Dictamen N° 26768/ 2016

5. Reserva ley Advertencia para envases y acciones publicitarias de

productos hechos con tabaco: 40432/2004.

* Columna: http://www.laleyaldia.cl/?p=4333

http://www.laleyaldia.cl/?p=4333


Potestad Reglamentaria 

Tribunal Constitucional



Tribunal Constitucional: Caso protocolo de 

objeción de conciencia  
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Artículo 93 N° 16:°.- Resolver sobre la constitucionalidad de los decretos

supremos, cualquiera sea el vicio invocado, incluyendo aquellos que fueren

dictados en el ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma del Presidente

de la República cuando se refieran a materias que pudieran estar reservadas a

la ley por mandato del artículo 63 […] En el caso del número 16º, el Tribunal

sólo podrá conocer de la materia a requerimiento de cualquiera de las

Cámaras efectuado dentro de los treinta días siguientes a la publicación o

notificación del texto impugnado. En el caso de vicios que no se refieran a

decretos que excedan la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la

República también podrá una cuarta parte de los miembros en ejercicio

deducir dicho requerimiento.



Tribunal Constitucional: Caso protocolo de 

objeción de conciencia  
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1. Legitimación activa limitada

2. Participación sujeta a la voluntad Ministros



Tribunal Constitucional: Infra - Reglamentario  

Caso Píldora 

Caso SERNAC

POTESTAD REGLAMENTARIA

- Indeterminación del sujeto pasivo

- Incongruencia entre potestad reglamentaria e infra reglamentaria

- Denostación a las normas infra – legales (STC 4012)

* STC 591 Píldora I “Control de Actos Administrativos”. Regulación de la

Fertilidad
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Poder Judicial: Recurso de
Protección, Nulidad de Derecho
Público, y otros



Poder judicial: Caso protocolo de objeción de 

conciencia  

POTESTAD REGLAMENTARIA

El recurso de protección contra el reglamento de objeción de conciencia: SCS

Rol N° 28392 – 2018.

Los debates sobre la procedencia de la acción de protección:

A favor: Casos Reglamento sobre Tenencia responsables de animales Rol N°

24.920-2018 y Rol N° 24922-2018

Reglamento de acreditación: Rol N° 6369-2015

En contra: Reglamento Subasta Licencias de Pesca SUBPESCA Rol N°

23.725-2016. Hoy solución 20.600.



Poder judicial: Caso protocolo de objeción de 

conciencia  
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El recurso de protección contra normas infra - reglamentarias: SCS Rol N°

26127-2018. Normativa de la Dirección del Trabajo Sobre Grupos

Negociadores.

La deferencia en DAS.

Caso Restricción de Facturas SCS Rol N° 28.390-2016.

Los recursos especiales:

Código del Trabajo: 420 letra e)

Ley de la Comisión de Mercado Financiero: Art. 70 de la Ley de Mercado

Financiero

Ley N° 20.600 sobre Tribunales Ambientales
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Conclusión: 

Solo conociendo los mecanismos de
control podemos asegurar la
vigencia de los análisis dogmáticos
con los jurisprudenciales


